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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

1521 Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes.- Resolución de 28 de 
abril de 2022, de corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2022, 
por la que se dictan instrucciones para la planificación, realización y gestión, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la prueba de la Evaluación 
de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aplicables al alumnado que haya 
cursado Bachillerato, así como Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación 
Profesional, de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, y de 
Enseñanzas Deportivas, en el curso escolar 2021/2022 (BOC nº 79, de 25.4.2022).

Advertidos errores materiales en el texto de la Resolución nº 23/2022, de 8 de abril  
de 2022, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para la planificación, realización y gestión, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de la prueba de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad, aplicables al alumnado que haya cursado Bachillerato, así como Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, de Enseñanzas Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas, en el curso escolar 2021/2022, 
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 79, de 25 de abril de 2022, se procede, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a subsanarlos 
mediante la oportuna rectificación:

En la página 16135, en el apartado 5 de la instrucción segunda.

Donde dice:

“5. (...) Durante el curso 2020-2021, dicha presidencia corresponderá al representante 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.”

Debe decir:

“5. (...) Durante el curso 2021-2022, dicha presidencia corresponderá al representante 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.”

En la página 16140, en el párrafo 2º del apartado 2 de la instrucción sexta.

Donde dice:

“(…) deberán ser emitidos por las personas responsables de la coordinación de la 
materia antes del 1 de septiembre de 2020 de cara a pruebas futuras.”

Debe decir:

“(…) deberán ser emitidos por las personas responsables de la coordinación de la 
materia antes del 1 de septiembre de 2022 de cara a pruebas futuras.”
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En la página 16141, en el apartado 1 de la instrucción octava.

Donde dice:

“1. Los alumnos y las alumnas en posesión del título de Bachiller, tanto el que lo haya 
obtenido en el curso 2020/2021 como en años anteriores.”

Debe decir:

“1. Los alumnos y las alumnas en posesión del título de Bachiller, tanto el que lo haya 
obtenido en el curso 2021/2022 como en años anteriores.”

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2022.- La Viceconsejera de Educación, 
Universidades y Deportes, María Dolores Rodríguez González.


